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I. NORMAS LEGALES 

Coordinador 

Manuel Fernández Zegarra 

 

PODER JUDICIAL 
 

1. Resolución Administrativa N° 297-2018-CSJLI-PJ 
Establecen conformación de la Tercera Sala Penal con Reos Libres de Lima. 

MINISTERIO PUBLÍCO 

2. Resolución N° 2784-2018-MP-FN y otros (29) 
Aceptan renuncias dan por concluidas designaciones y nombramientos nombran y designan 
fiscales en diversos Distritos Fiscales. 

 

  II. NOTICIAS DE INTERÉS  
 

 

NACIONAL 
 

1. Fiscalía interviene a asistente que habría exigido 1200 soles a ciudadano francés 
La Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima intervino a un asistente administrativo 
acusado de exigir el pago de S/.1200 a un ciudadano extranjero, a cambio de archivar su proceso por 
violencia familiar. 

 
2. Sala confirma impedimento de salida del país a PPK 
La Sala Penal de Apelaciones del Sistema Anticorrupción confirmó la resolución que, en primera 
instancia, negó la autorización de salida del país solicitada por el expresidente Pedro Pablo 
Kuczynski, investigado por sus vínculos con la empresa Odebrecht. 

 
3. César San Martín se inhibe de conocer la casación de Keiko Fujimori 
A través de una carta a la Sala Plena de la Corte Suprema, el juez César San Martín Castro señala que 
ha decidido inhibirse de conocer la Casación 528-2018, Lima, seguido contra Keiko Fujimori y Mark 
Vito, a fin de garantizar un proceso justo y equitativo frente a la sospecha de una supuesta falta de 
imparcialidad. 

 
 

INTERNACIONAL 
 

4. Los nuevos delitos que incorpora el proyecto de ley anticorrupción (Chile) 
Corrupción entre privados y administración desleal. Esos son los dos nuevos delitos que el 
gobierno respaldará en la discusión del proyecto de ley que reforma el Código Penal en materia de 
cohecho y otros delitos de corrupción. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-conformacion-de-la-tercera-sala-penal-con-reos-li-resolucion-administrativa-n-297-2018-p-csjlipj-1678827-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aceptan-renuncias-dan-por-concluidas-designaciones-y-nombra-resolucion-n-2784-2018-mp-fn-1678714-1/
https://legis.pe/fiscalia-interviene-asistente-exigido-1200-soles-ciudadano-frances/
https://legis.pe/sala-confirma-impedimento-salida-ppk/
https://legis.pe/cesar-san-martin-inhibe-conocer-casacion-keiko-fujimori/
http://www.worldcomplianceassociation.com/1952/noticia-los-nuevos-delitos-que-incorpora-el-proyecto-de-ley-anticorrupcion-chile.html
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5. Petrobras recupera 256 millones de dólares desviados por la red de corrupción 
Informó la compañía petrolera estatal brasileña Petrobras, centro de un gigantesco escándalo de 
corrupción que recibió de vuelta 1.000 millones de reales (unos 265,9 millones de dólares) de 
recursos que habían sido desviados y fueron recuperados en el marco de la operación Lava Jato. 

 
 

 

  III. ARTÍCULOS DOCTRINALES  
 
 

1. Las condenas alternativas y su discutida legitimidad. A propósito de la asunción por la 
jurisprudencia española de la doctrina alemana de la “Wahlfeststellung” 

Ramon Ragués i Vallès 

http://antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=24039&title=petrobras-recupera-256-millones-de-dolares-desviados-por-la-red-de-corrupcion
http://www.usc.es/revistas/index.php/epc/article/view/4574/5475
http://www.usc.es/revistas/index.php/epc/article/view/4574/5475

